Acta La Trama ComunicAcción día 12 de Enero de 2013
Se reunen en el Mundano Pepa, Quino, Kiko, Carlos, Helena, Miguel y Julia.
Orden del Día
En el Acta anterior quedó reflejado este día para realizar un taller de guión radiofónico en la
AA.VV. San Basilio. Al no poder disponer de este espacio, hemos decidido aplazar el taller de
Guión Radiofónico para el Sábado 19 de Enero de 2013 en la Tejedora, junto con el taller de
Grabación y Edición de Audio.
1.- Financiación: Dinero/Cuotas
Carlos propone y se responsabiliza de hacer un excel para llevar las cuentas. Éste lo
compartirá en Dropbox para que podamos apuntar: Nombre de la persona que gasta, cantidad y
concepto de en qué realizó el gasto. De la misma manera servirá para llevar contabilidad de las
cuotas y demás actividad económica de La Trama. En la próxima reunión se recogeran las primeras
cuotas de 15€ anuales ( 17 o 19 de Enero de 2013)
Carlos realizó la compra del dominio web: www.latramacomunicaccion.org por 8`46 €; y de
las pegatinas: 30 láminas/300 pegatinas, de 2 tamaños (180 grandes y 120 pequeñas) por 20 €.
2.- El Zulo: Espacio físico de la Tejedora
Existe la posibilidad de cambiar de espacio, pues el Zulo no es muy amplio. El Mercao
Social busca colectivos para alquilar un nuevo espacio de manera colectiva. La Trama está
dispuesta a asumir parte de ese alquiler (hasta 100 € con gastos). Así que habría que asistir a la
reunión propuesta por el Mercao Social, para enterarnos mejor del proyecto de ampliación. Quino
estará al tanto de esa reunión.
Por otro lado, el Zulo debe estar terminado para el Viernes 18 de Enero de 2013, para poder
realizar el taller el Saábado 19 de Enero de 2013. El Jueves 17 de Enero a las 17:30 se establece
como día para encontrarnos y llevar material al Zulo de la Tejedora. Una vez esté instalado el Zulo,
El Tinglao deberá reunirse para hacer inventario del equipo y determinar presupuesto para mejora
del mismo. Un Switch para headphones es algo que necesitamos urgentemente. También, sería
conveniente ir viendo el Streaming.
Nos planteamos indagar sobre Radio Lupa, para saber si tienen algo de material que puedan
aportar a la causa y por si tienen interés en sumarse al proyecto haciendo contenidos. ( Preguntar a
Irene)
3.- Talleres:
Hacer un cartel para el taller y enviar mail, en el que se adjuntará documento del texto
fundador, ficha de programa y ficha técnica. Dicho mail, también, convocará al taller a colectivos y
personas interesadas en participar en el proyecto (casa azul, juan 23, Trotamundo, Tejedora,
Barbiana y todos los colectivos a los cuales se informó con anterioridad). Lo hará Quino.
El taller será el sábado 19 de Enero de 2013 en la Tejedora, con un horario que irá de 11h a
13'30h y de 16h a 20h. En él se verán los procesos y técnicas para desarrollar un guión radiofónico,
con el objetivo de desarrollar un guión colectivo en el cual se presente el proyecto de La Trama.
Dicho guión será locutado y grabado para el audio que formará parte de la campaña. Para ello, se
enseñará a manejar el software Audacity y el equipo del cual disponemos. Además, se enseñará
cómo subir audios a internet a través de la plataforma Ivoox. El taller será impartido por Pepa y
Quino.
Pepa, que ya ha conseguido las invitaciones necesarias para tener cuenta en RiseUp , ha
dado de alta: latramacomunicaccion@riseup.net con password: urdiendoelcambiosocial2013; correo
que se utilizará para la comunicación interna de La Trama. El correo que facilita el hosting:
info@latramacomunicaccion.org; lo utilizaremos para la comunicación externa.

4.- Website:
Se ha retocado la web, pero no está terminada todavía. Habría que cambiar el texto de
Quiénes somos y Cómo nos organizamos, hacer un resumen destacando lo mas importante, hacerlo
más esquemático para un mayor impacto visual, en lugar de tener que leer “tochaco”. Miguel se
encargará de hacerlo.
Hay que poner en la web: la imagen de la pegatina acompañada de un texto que diga “proto
te enterarás”para la campaña de difusión, el correo en el que nos pueden contactar, cuando se haga
el taller subir a la web el audio presentación del proyecto, insertar links de páginas amigas, cada
programa debe tener su texto explicativo o de presentación, fotos grupal e individual de personas
que participan en La Trama. Julia se encargará de hacer las fotos y grabar taller para colgarlo en la
web la cual estará activa a comienzos de Febreso de 2013.
Carlos colgó en el grupo del CaraLibro el usuario y contraseña para acceder al gestor de la
web, por si alguien quiere actualizar algo de la información que aparece en ella.
5.- Campaña
El Cotarro deberá reunirse próximamente, después de realizar el taller, para determinar:
− Las pegatinas: ya está el diseño casi hecho, sólo habría que añadirle la dirección web. Y
enviar a impresión. El presupuesto es de 20 € como hemos dicho antes.
− Organizar fiesta de presentación (hacer cartel, buscar lugar para la fiesta, etc.) Será a lo
largo de febrero una vez esté activa la web.
− Realizar la Parrilla de Programación del Streaming. (En caso de necesitar a Misael habría
que contactar con él).
Se cierra la sesión, instando a vernos el próximo día Jueves 17 de Enero a las 17:30 en la Tejedora.

